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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente dentro de cada ciudad se quiere eliminar la segregación social, 
potencializar y fortalecer sectores específicos de acuerdo con su vocación y generar 
un equilibrio entre lo natural y lo construido por el hombre (sostenibilidad), para lo 
cual se establecen criterios, parámetros que permitan que esto sea posible y así 
entender la ciudad como un conjunto completo e integral. 

 

Existen numerosos caminos y/o estrategias que lo facilitan, se habla de inclusión 
social, de la recuperación y revitalización de sectores olvidados y deteriorados de la 
ciudad así como de la ecuanimidad entre lo natural y artificial, estrategias como la 
mezcla de usos y actividades o la correlación entre lo público y lo privado  así como 
la preservación de fuentes de agua  y zonas verdes naturales como premisas 
fundamentales de un buen plan de desarrollo urbano. 

 

Richard Rogers1 advierte que debido a diferentes factores  económicos, políticos, 
sociales, culturales  y ambientales se evidencia un fenómeno  de asentamiento  
hacia la periferia de la ciudad, localizando y consolidando grandes unidades de 
vivienda que han sido desplazadas de los centros urbanos, lo cual permite entender  
como las actividades dentro de la ciudad y la vocaciones de las mismas 
constantemente están transformándose a extremos en los cuales actividades 
económicas prevalecen por encima de otras de igual y mayor importancia. Con ello 
ciertamente queda al descubierto los múltiples  cambios que sucede en todas las 
sociedades, cambios que producen una división dentro de la ciudad misma,  
construyendo espacios cerrados aislados unos de otros, olvidando por completo el 
significado de vivir la ciudad y estar en constante interacción con ella, debido a que 
estos espacios cerrados  se desligan de la ciudad, dejando esta de ser un todo 
unificado, estancando así  el crecimiento y firme desarrollo de la misma ciudad y del 
hombre dentro de ella en diferentes aspectos, en los cuales es evidente un total 
desequilibrio entre el hombre y sus acciones. 

 

En la UPZ 67 Lucero, lo anteriormente mencionado es evidente en diferentes zonas, 
producto de una pésima planeación urbana  a corto, mediano y largo plazo, en 

                                                           
1ROGER, Richard y GUMUCHDJIAN, Philip. Ciudades para un pequeño planeta. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili, 2000, p. 11.  
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donde en lo más mínimo se ha evitado la degradación del entorno rural  así como 
la sobre explotación de los recursos y de energía del mismo. 

El proyecto urbano y arquitectónico planteado en este lugar permite mitigar estos 
problemas, de convertir los lugares excluidos en parte activa y visible de la ciudad, 
pretende recuperar el entorno y re articular nuevamente una parte olvidada para ello 
se debe identificar y entiende la lógica, dinámica y funcionamientos de cada uno de 
esos puntos de la ciudad, sus cualidades espaciales, topográficas y de forma con el 
objetivo de mitigar sus necesidades y potencializar sus atributos mediante la 
construcción y transformación de edificaciones o escenarios urbanos que cumplan 
este objetivo (parques, centros culturales, deportivos, médicos,  jardines, escuelas 
entre otros), permitiendo la participación de la misma comunidad posibilitando una 
integración e interacción entre ellos, otorgándoles una identidad propia con un 
impacto y consecuencias positivas a escala barrial, local o zonal, que se extiende 
en la medida en que se extienda esta integración este plan de mejoramiento por lo 
diferentes lugares que lo necesitan dentro de la ciudad. Es indispensable que estas 
intervenciones generen un significado en el territorio, desarrollen un mayor sentido 
de pertenencia y apropiación del lugar fortaleciendo los lazos sociales y fomentando 
el desarrollo de nuevas actividades, nuevos proyectos que alimenten y mejoren lo 
existente e incremente el valor social de toda la comunidad. 
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1 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

1.1 PROYECTOS ELEMENTAL 
 

Como dice Alejandro Aravena2, ELEMENTAL S.A. propone proyectos residenciales, 
vivienda sociales como solución a un déficit social habitacional existentes en todas 
las grandes ciudades, viviendas con cualidades dignas que mejoren la calidad de 
vida de sus ocupantes. Estos proyectos se caracterizan por ser asequibles para la 
población más desfavorecida y en ocasiones olvidada por los gobiernos, espacios 
progresivos, espacios flexibles espacialmente capaces de responder a las 
necesidades y el estilo de vida de sus ocupantes, los cuales crecen en el tiempo y 
pueden ser modificadas en su interior permitiendo una construcción espontanea 
pero al mismo tiempo controlada de la vivienda otorgándole a cada vivienda una 
identidad singular propia y única dentro de un contexto uniforme. 

 

En las grandes ciudades, los habitantes aumentan rápidamente, más que la 
cantidad de viviendas, con esta gran demanda son necesarios proyectos de bajo 
presupuesto que suplan las necesidades de cada uno de ellos y paralelamente 
refuercen la configuración de un ambiente urbano armónico. Los proyectos de 
ELEMENTAL, generalmente se enfrentan a estas problemáticas por lo cual se ven 
obligados a platear proyectos de renovación en diferentes puntos de la ciudad, con 
múltiples dinámicas que responden a unas condiciones específicas, por lo tanto en 
los proyectos se establecen objetivos principales como son el realizar tratamientos 
que eviten la deslocalización de sus residentes originales buscando preservar la 
vocación del lugar e incentivando un desarrollo que mejore un área urbana 
consolidada de la ciudad.  

 

Un objetivo adicional de este tipo de intervención urbana está enfocado en el 
fortalecimiento de las condiciones de seguridad y convivencia a través de los 
componentes sociales que actúan en los proyectos. Superando un déficit urbano a 
nivel local y zonal posibilitando un  mejoramiento integral con una cultura 
participativa en el hábitat en espacial en las zonas de origen informal superando así 
en gran medida la segregación y discriminación, recuperando  y dotando de un 
mejor espacio público a toda una comunidad. 

 

                                                           
2ELEMENTAL. Nosotros [en línea]. Santiago: Elemental. [citado en 27 de octubre de 2015]. Disponible en 

internet: <URL: http://www.elementalchile.cl/about/> 

 

http://www.elementalchile.cl/about/
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El ser humano habita un espacio determinado el cual debe reunir una serie de 
condiciones que permitan realizar actividades  productivas estéticas, culturales y 
afectivas las cuales se convierten en herramientas que potencializan todas sus 
capacidades y respaldan el constante proceso evolutivo al cual está sometido el 
hombre a lo largo de su existir. Esto permite entender como el  hombre necesita de 
un lugar, de un espacio, de un hábitat como “soporte de vida…un lugar  en el que 
se construye y se define  la territorialidad de una cultura, la espacialidad de una 
sociedad y de una civilización, donde se constituyen los sujetos sociales  que 
diseñan el espacio geográfico apropiándoselo, habitándolo con sus significaciones 
y practicas con sus sentidos y sus sensibilidades”3, con sus gustos y goces” el cual  
adquiere valor al ser habitado.  

 

Estas propuestas, estas interacciones en poblaciones marginadas segregadas  por 
parte de la sociedad dentro de la ciudad funcionan y son viables en la medida en 
que exista un nivel de participación alto por parte de las personas directamente 
beneficiadas, lo cual los convierte en proyectos de hábitat inclusivo , en donde es 
fundamental que exista un dialogo entre quienes intervienen en los proyectos y 
quienes harán uso de ellos dado que son ellos quienes a través del tiempo y de 
acuerdo al sentido de pertenecía y apropiación que estos generen darán cuenta si 
fueron acertados y apropiados cada uno de la intervenciones allí realizadas. 

 

Los proyectos y propuestas de  Jorge Jáuregui (*) tienen un carácter social con un 
énfasis hacia lo público, con un impacto de una escala  de proporciones 
considerables, dado que estos están enfocados en un beneficio de carácter cultural 
por medio del cual se pretende mejorar la calidad de vida de todo un sector 
específicos y a su vez se relacione e interactúe de la mejor manera con la ciudad 
misma. 

 

Por su parte ELEMENTAL de Alejandro Aravena busca mejorar la calidad de vida 
de una población, desde lo privado hacia lo público, proponiendo proyectos que 
adquieran una identidad propia de acuerdo al tipo de usuario a través de la 
construcción de viviendas con una alta cualidad espacial arquitectónica pero con un 
presupuesto bajo, lo cual motiva e incentiva a apropiarse del espacio privado y a su 
vez mejorar su entorno inmediato. 

   

                                                           
3 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. México: Siglo XXI 

editores, 1998, p. 243. 

(*)    Jorge Mario Jáuregui es arquitecto y urbanista argentino, autor del programa Favela Barrio, que busca 

generar transformaciones arquitectónicas, urbanísticas y sociales en las favelas de Rio de Janeiro.  
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Para el hombre un lugar o un espacio adquiere un valor importante cuando  logra  
apropiarse del mismo, cuando en el encuentra lo necesario para lograr construir una 
identidad cultural y simultáneamente logra aprovechar de una forma positiva todas 
las cualidades y características de un territorio en particular, lo cual nos permite 
entender que el hábitat es un escenario construido. La ciudad es el escenario 
construido por el hombre y por la sociedad de la cual hace parte, adquiriendo un 
valor, un significado y una identidad a través de las diferentes o múltiples  
manifestaciones culturales de toda una comunidad. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Plantear un proyecto de mejoramiento del espacio público articulado en su totalidad 
con una propuesta habitacional que satisfaga necesidades económicas, sociales y 
culturales de una población común mediante la recuperación de la quebrada como 
espacio público de la ciudad y la construcción de conexiones urbanas que 
relacionen y vinculen los diferentes espacios que posibiliten generar una inclusión 
ciudadana. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Generar mayor vida en el espacio público mediante la diversificación de usos, 
creando mayor interés y curiosidad en cada uno de sus habitantes. 
 

- Consolidar los usos y dinámicas del lugar, promoviendo un mayor tiempo de 
ocupación del espacio público y por consiguiente mayor seguridad 
 

- Construir una mayor apropiación del espacio público y los múltiples 
escenarios urbanos. 
 

- Mejorar el aspecto sensorial del lugar mediante los diferentes escenarios 
urbanos  
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ciudad posee equipamientos, y diferentes escenarios urbanos, puntos de 
encuentro en donde converge la mayoría de la población, a simple vista resulta 
interesante y positivo este afirmación, pero si prestamos un poco más de atención 
a la comunidad encontraremos que día a día la percepción de la ciudadanía 
empeora respecto a la ciudad gracias a el desempleo, la inseguridad, la ineficiencia 
de los servicios públicos, pésimos espacios de esparcimiento y la falta de 
oportunidades a una población especifica. Necesidades existentes en diferentes 
lugares ubicados generalmente hacia la periferia de la ciudad y las cuales la mayoría 
de la ciudad se sienten ajenos puesto que no se ven afectados de manera directa. 

 

Por las condiciones sociales y las características del terreno debido a la topografía 
inclinada, el borde de la quebrada se lee como un espacio residual más que como 
un espacio urbano que divide un sector de la ciudad, separándolo y aislándolo de 
su entorno inmediato, generando un interrogante ¿Cómo resolver el problema de 
una ciudad fraccionada. 

 

De acuerdo con lo anterior dentro de la propuesta urbana es de vital importancia 
tener presente la interpretación que el usuario pueda darle a este lugar, de la 
exploración y de la experiencia sensorial cuando habiten este espacio, de esta 
manera  con el proyecto urbano se busca repartir, dividir y equilibrar las cargas así 
como mezclar usos y actividades en un mismo lugar mejorando la  movilidad dentro 
de la ciudad y preservando las condiciones ambientales existentes con la posibilidad 
de recorrer, observa y apropiarse del proyecto urbano y la ciudad misma de una 
manera totalmente diferente, con ello surge un interrogante ¿Cómo lograr que el 
visitante recorra el espacio y se apropie del mismo. 

 

Finalmente la propuesta urbana y arquitectónica  busca mejorar la calidad de vida 
de todos los habitantes de este sector de la ciudad  por medio de una calidad 
espacial agradable que posibilite la inclusión y elimina la segregación urbana y 
social de la ciudad. 
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4 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 

 

Dentro de la localidad de Ciudad Bolívar La UPZ 67 hace parte del programa de 
Área Prioritaria de Intervención API 67 LUCERO, el cual ha sido formulado bajo el 
marco de la mesa de trabajo para el mejoramiento integral de asentamientos 
urbanos del Distrito Capital. 

 

“Las Áreas Prioritarias de Intervención (API) forman parte del modelo de 
intervención definido en los lineamientos de política para el mejoramiento integral 
de barrios. En el plan de desarrollo Bogotá Humana”4. 

 

El mejoramiento integral de barrios y vivienda tiene acciones las cuales se orientan 
a: 

- Implementar una estrategia de intervención de mejoramiento integral con 
cultura participativa del hábitat en hábitat en las zonas de origen informal 
priorizadas. 
 

- Realizar acciones de legalización, titulación, reconocimiento, regulación y 
obras de mejoramiento en barrios de origen informal. 
 

- Mejorar la vivienda con acompañamiento técnico. 

 

Los barrios que conforman el Área Prioritaria  de Intervención son: Tierralinda, 
Cordillera Sur, Naciones Unidas Sectores: Chaparro, Santa rosa, Vista hermosa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. Cartilla propuesta de intervención, área prioritaria de 

intervención, API 67 Lucero, Localidad de ciudad Bolívar. Bogotá: Secretara Distrital del Hábitat (SDHT), 

2014, p. 8,9. 
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4.1 DELIMITACIÓN 
 

 
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. Cartilla propuesta de 
intervención, área prioritaria de intervención, API 67 Lucero, Localidad de ciudad 
Bolívar. Bogotá: Secretara Distrital del Hábitat (SDHT), 2014, p. 8. 
 
Por el Norte: Calle 74C Sur y Calle 75 Sur – Quebrada El Zanjón de la Estrella. 

     Por el Sur: Calle 78BIS A Sur. 

     Por el Oriente: Carrera 18K – Corredor de movilidad local. 

     Por el Occidente: Carrera 20. 

La información básica del área prioritaria, a saber es: 

- Extensión: 12.4 Hectáreas 
- Población (aproximada): 1517 Habitantes 
- Estratificación: 1 
- N° de predios: 596 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 Delimitación API 67 LUCERO. 
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4.2 VOCACIÓN DEL ÁREA PRIORITARIA DE INTERVENCIÓN (API) 
 

“El área prioritaria de intervención, está enfocada al fortalecimiento de las 
condiciones de seguridad y convivencia a través de los componentes situacional y 
social que ejecutan las diferentes entidades distritales que actúan en la zona”5 . 

 

4.3 DÉFICIT URBANO 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
- Invasión por asentamiento de origen informal de la quebrada El Zanjón de la 

Estrella. 
 

- Déficit de infraestructura física en términos viales y de conectividad tanto 
interbarrial como intersectorial de la zona. 
 

- La condición periférica es uno de los factores que aumentan la segregación 
y exclusión de esta zona, de igual manera la convierte en una zona propensa 
a desencadenar procesos de invasión y asentamiento de origen informal. 
 

- Falta de oportunidades económicas, culturales y/o recreativas. 
 

 

                                                           
5 Ibid., p. 9. 

Figura 2 Espacio público. 
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4.4 RETOS SOCIALES 
 

Fuente: Elaboración propia. 

     Los principales retos sociales del área prioritaria de intervención 67 Lucero son: 

- Seguridad y convivencia, presencia de pandillas (asociadas varias de ellas al 
fenómeno de las barras bravas) se presentan robos, atracos y hurtos 
constantes. 
 

- De igual manera, alto porcentaje de jóvenes con capacidad de formación y 
productiva, que no encuentran opciones de desarrollo y fortalecimiento del 
proyecto de vida. Lo que se traduce en problemáticas sociales como 
consumo de SPA y embarazos adolescentes, entre otros. 
 

- Fortalecer los escenarios de organización y protección ambiental ciudadana 
en la quebrada El Zanjón de la Estrella. 
 

- Debido al mal estado de las vías locales. El sector presenta escenarios de 
desarticulación con el resto de la UPZ, la localidad y la ciudad. lo que se 
traduce en subvalores o poco acceso a la oferta de servicios distritales6 

 

 

 

 

                                                           
6 Ibid., p. 10. 

Figura 3 Quebrada El Zajón de la Estrella. 
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5 PROYECTO 

 

5.1 PROPUESTA URBANA 

 

El borde de la quebrada se lee como un espacio residual más que como un espacio 
urbano. Para proyectar el parque se parte de la interpretación que el usuario puede 
darle a este lugar, de la exploración y de experiencia en el cual se busca que las 
personas tengan una experiencia sensorial cuando habiten este espacio. Se busca 

que a través de los sentidos los visitantes recorran el espacio y se apropien de él. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Áreas de plantas aromáticas 
incorporadas de especies que 
producen diversos aromas. 
 

Jardines aromáticos con flores 
tradicionales, el sedero pasa por 
entre estos jardines pausados 
desde los cuales se puede 
acceder a los escenarios 
dispuesto a lo largo del parque. 
 

Edificio multifuncional donde 
pueden desarrollarse talleres 
vinculados a la salud. 
 

Escenarios de relajación 
(rodeados de árboles), pueden 
ser juegos para niños si se desea, 
en ambos modos el habitante 
despierta su gusto por las plantas 
que conforman el paisajismo. 

Plazoleta de acceso hacia los 
senderos del parque o la vivienda, 
vínculo entre el escenario de 
bienvenida y la zonas 
interpretativa de los sentidos. 
 

Figura 4 Render propuesta Urbana. 
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5.2 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
 

EL proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios  integra 3 propuestas: 

1.  Reubicar en VIS Y VIP productivas a las familias que se encuentran en riesgo                    

en zonas de remoción y masa.  

2.  Recuperar la ronda  de la Quebrada Zanjón de la Estrella como un espacio 

urbano con actividades  recreativas y culturales, escenarios temáticos, 

oportunidades económicas y de empleo,  excelente calidad espacial pública y 

confortante que responda con su contexto inmediato.  

3.  Intervenir el contexto y zona verde deteriorada del cable de alta tensión y 

alrededores  realizando una reparación y mantenimiento de fachadas y espacio 

público y así  recuperar el barrio. 
 

 

  Fuente: Elaboración propia.                                    Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Figura 6 Fotomontaje 1. Figura 5 Fotomontaje 2. 
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6 CONCLUSIONES 

 

- La propuesta urbana es la respuesta a una carencia de espacio público, es 
un espacio de transición activo y permeable, un espacio de intercambio y 
relación social entre los usuarios, un espacio que une y articula el barrio en 
el cual se desarrollan múltiples actividades de carácter cultural, recreativo  y 
deportivo en los diversos escenarios urbanos con cualidades y dinámicas 
diferentes que integran toda una comunidad 
 

- Con la red de senderos urbanos se proponen conexiones espaciales que 
articulan los diferentes espacios y paralelamente reconstruye, cuida y 
preserva la reserva forestal existente. 
 

- Dentro de la propuesta urbana cada torre del conjunto habitacional se 
conecta entre sí mediante espacios públicos pasivos, que están directamente 
vinculados a espacios urbanos dinámicos de escala local para la familia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A PLANIMETRÍA 

 

PLANO 1 Plantas arquitectónicas. 
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PLANO 2 Plantas arquitectónicas. 
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PLANO 3 Fachadas. 
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PLANO 4 Corte transversal. 
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PLANO 5 Cortes fachadas 
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PLANO 6 Cortes urbanos generales. 
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PLANO 7 Cortes urbanos generales. 
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ANEXO B RENDER MODELO FINAL 

 

 

RENDER 1 

RENDER 2 
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RENDER 4 

 

 

RENDER 3 
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RENDER 5 

 

 

 

RENDER 6 
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ANEXO C PANELES DE PRESENTACION 

 

 

 

  

PANEL 1 Diseño Urbano / Arquitectónico / Constructivo. 
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ANEXO D FOTOGRAFÍAS MAQUETAS 

 

 

 

FOTOGRAFIA 1 
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FOTOGRAFIA 2 

FOTOGRAFIA 3 
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FOTOGRAFIA 5 

FOTOGRAFIA 4 
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FOTOGRAFIA 6 


